
VIDA SILVESTRE E 
HISTORIA EN PERÚ

10 DÍAS / 9 NOCHES

Viajes Ideales



Experimente la extraordinaria naturaleza y la herencia del Perú en un recorrido de 10 días, 
que lo llevará desde Lima al Valle Sagrado, Machu Picchu y la Selva Amazónica. Podrá 
empaparse de las reliquias que dejaron las civilizaciones antiguas, maravillarse con la 
arquitectura colonial en Cusco y sus alrededores y probar la incomparable cocina peruana 
en un recorrido gastronómico por la capital.

En el camino, tendrá la oportunidad de conocer a las comunidades locales en los mercados 
y talleres artesanales, y llegará a algunos de los rincones más impresionantes del país en 
tren y en un crucero inolvidable por el Río Amazonas. Mientras tanto, guías expertos 
compartirán su conocimiento para crear una experiencia enriquecedora mientras explora 
la vida silvestre y la historia del Perú.

LO MÁS DESTACADO
• Experiencia Gastronómica peruana en el bohemio distrito de Barranco en Lima

• Llegada directa al Valle Sagrado, perfecto para la aclimatación a menor altura

• Visita a las maravillas del Valle Sagrado de Maras, Moray, Chinchero y Ollantaytambo

• Salida VIP a Machu Picchu desde la estación de tren privada de Tambo del Inka

• Exclusivo y detallado tour a pie de Cusco

• Descubriendo la Selva peruana a bordo de un crucero de lujo por el río Amazonas
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1. LIMA 2. VALLE SAGRADO 3. MACHU PICCHU
4. CUSCO 5. IQUITOS & RÍO AMAZONAS

Arte & Cultura Arqueología Naturaleza &
Vida Silvestre

Navegación &
Cruceros



DÍA 1: LLEGADA A LIMA Y CITY TOUR
Al aterrizar en Lima, será recibido en el aeropuerto y trasladado a su hotel para registrarse, listo para un día de inmersión 

en la capital.

DÍA 2: TOUR GASTRONÓMICO DE LIMA
Lima es conocida como la ciudad gastronómica más grande del mundo. En el día 2 de sus vacaciones en Perú, se dará 

cuenta del por qué con un recorrido gastronómico por Barranco, un distrito bohemio muy querido que también es un 

hub de diversos restaurantes de comida típica.

DÍA 3: LLEGADA A CUSCO Y ENTRADA AL VALLE SAGRADO
El día 3, un vehículo privado lo llevará al aeropuerto de Lima para tomar su vuelo a Cusco, donde lo recibirán, y lo 

conducirán a Tambo del Inka, un hermoso hotel de lujo del Valle Sagrado que posee un espacio espectacular junto al 

río. Este es un lugar ideal para aclimatarse para Machu Picchu.

DÍA 4: EXPLORE EL VALLE SAGRADO
Después del desayuno en el hotel, comience conociendo la vida tradicional en el pueblo de Chinchero, donde se 

realizará una demostración de tejido. A continuación, las terrazas agrícolas de Moray, uno de los sitios antiguos más 

impresionantes del Perú. Disfrute del almuerzo en un restaurante local del Valle Sagrado, seguido de otra antigua 

maravilla: las minas de Sal de Maras. Finalmente, los enormes monumentos, la fortaleza y las terrazas de Ollantaytambo 

son el final perfecto para un maravilloso día de exploración.

Centro Histórico de Lima

Minas de Sal de MarasCeviche Peruano



DÍA 5: TOUR A MACHU PICCHU
Machu Picchu es considerado el mejor destino turístico, una maravilla del mundo y el principal atractivo de América del 

Sur. Hoy, usted podrá verlo por sí mismo gracias a una visita guiada y una tarde explorando la gran “Ciudad Perdida” 

del Inca. Habiendo admirado completamente la ciudadela durante el día, su próxima parada es Cusco.

DÍA 6: TOUR VIP A PIE EN CUSCO
Cusco es el hogar de algunos de los mejores sitios arqueológicos de Perú, la historia más fascinante y calles atmosféricas, 

todo lo cual experimentará durante un recorrido VIP a pie hoy. 

DÍA 7: DESCUBRA LA SELVA AMAZÓNICA
Otro cambio de ritmo emocionante llega el día 7 en su itinerario. Vuele desde Cusco a Iquitos y disfrute de un traslado 

privado al muelle en Nauta. Subirá en la embarcación y comenzará una orientación a bordo mientras el crucero se 

desliza por el Río Marañón, navegando hacia Pahuachiro.

DÍA 8: NATURALEZA Y ESPIRITUALIDAD EN LA SELVA
Tendrá la oportunidad de ver la increíble vida silvestre amazónica en su momento más activo. Suba a un bote y explore 

el entorno de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Por la tarde, puede conocer el Parque Natural del Amazonas para una 

caminata guiada a través del bosque, aprendiendo sobre las plantas medicinales que abundan aquí. 

Al anochecer, podrá tener la oportunidad de conocer a un chamán y curandero local en el pueblo de Yachay.

Machu Picchu

Crucero de lujo en AmazonasCiudad de Cusco



DÍA 9: ACTIVIDADES EN EL AMAZONAS
En el día 9, navegará por los arroyos y lagunas de Yanayaquillo por la mañana, absorbiendo la atmósfera encantadora 

de este lugar. Más tarde, intente navegar en kayak por el arroyo Piraña Caño, dirigiéndose a una hermosa laguna 

donde encontrará pájaros y monos. 

DÍA 10: VISITA A ACOBIA Y FIN DEL TOUR
A medida que su recorrido llega a su fin, desembarque del crucero y viaje hacia el Aeropuerto de Iquitos a través de 

un traslado privado por tierra. En el camino, hará una parada en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Mamíferos 

del Río (ACOBIA), una importante iniciativa de conservación que busca proteger las especies y reintroducirlas en su 

hábitat natural. 

Kayak en el Río Amazonas

Avistamiento de aves Río Amazonas



Desde la estación privada de Tambo 

del Inka, a Luxury Collection Resort & 

Spa podrá acercarse a Machu Picchu y 

abordar de manera exclusiva.

TREN PERURAIL SACRED VALLEY

TREN PERURAIL VISTADOME

1
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Lo que incluye

• Alojamiento acorde a todo el itinerario
• Comidas, bebidas y excursiones enumeradas a 

bordo del Crucero en el Amazonas
• Excursiones guiadas con entradas y comidas 

según el itinerario
• Traslados privados entre hoteles/estaciones/

aeropuertos/excursiones según el itinerario
• Asistencia y conserjería personal 24/7
• Cobertura de seguro de responsabilidad civil

Lo que no incluye

• Pasajes aéreos nacionales e internacionales
• Extras del Hotel y Crucero
• Propinas (no son obligatorias)
• Servicios no mencionados en el itinerario

Términos y Condiciones

www.venturia.com.pe/es/terminos-y-condiciones

Distancia a Machu Picchu
 02 h 30 min 
Altura 2,870 msnm

 

ESTACIÓN
URUBAMBA 

ESTACIÓN
MACHU PICCHU
2,038 msnm
FINAL DE LA  RUTA DEL TREN  ESTACIÓN

OLLANTAYTAMBO 
2,797 msnm  

ESTACIÓN
POROY 
3,486 msnm

 



ALOJAMIENTOS SUGERIDOS
Y CRUCEROS

TAMBO DEL INKA, A LUXURY 
COLLECTION RESORT & SPA

THE WESTIN LIMA HOTEL & 
CONVENTION CENTER 

PALACIO DEL INKA, A LUXURY 
COLLECTION HOTEL 

AC HOTEL LIMA MIRAFLORES

AQUA EXPEDITIONS LUXURY RIVER 
& YACHT CRUISES

DELFIN AMAZON CRUISES



Oficina Central  
Calle Amador Merino Reyna 551
San Isidro, Lima - 15072 - Perú

T. +51 712-7000 Ext. 5662
Whatsapp: +51 951303975

info@venturia.com.pe
www.venturia.com.pe


